
ARAGÓN AL COMPLETO  |  6 días DESDE 229 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN / ARAGÓN 

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Zaragoza. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del viaje, llegada al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. TARAZONA / ZARAGOZA 

Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de Tarazona, reedificada por el conocido héroe mitológico, Hércules. Tendremos tiempo 
de conocer algunos de sus lugares más recónditos, como la famosa Plaza de Toros poligonal, las casas colgadas del Barrio de la Judería o 
la Iglesia de Santa María Magdalena, para terminar con una visita panorámica desde el Mirador de San Prudencio. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde excursión a Zaragoza, la Capital del Reino de Aragón durante la Edad  Media, donde destaca la famosa Basílica 
del Pilar, desde cuyas Torres podremos admirar unas estupendas vistas de la ciudad y del Río Ebro, La Lonja, El Museo de los Tapices, El 
Mirador del Batallador donde se encuentra el Rincón de Goya, el Palacio de la Aljafería… son un mínimo ejemplo de la riqueza de su 
patrimonio. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 3. HUESCA / FUENDETODOS / BELCHITE 

Desayuno. Excursión a la capital del Alto Aragón, Huesca, donde disfrutaremos de sus estrechas calles y sus murallas milenarias, 
pudiendo contemplar los monumentos más emblemáticos como la Catedral (S.XIV-XV), construida sobre una antigua mezquita, la 
Iglesia de San Pedro el Viejo o el edificio modernista del Casino. Dejando tiempo para degustar las famosas migas a la pastora o unas 
sopas oscenses. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos el pueblo de Fuendetodos, lugar de nacimiento del genial pintor 
Francisco de Goya. Contemplaremos los horrores de la Guerra Civil en las ruinas de Belchite. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4. DÍA LIBRE 

Estancia en el hotel en régimen de PC con posibilidad de realizar una excursión opcional por la zona. 

DÍA 5. MONASTERIO DE PIEDRA / CALATAYUD 

Desayuno. Por la mañana excursión al Monasterio de Piedra, situado en el Parque Natural del mismo nombre, antigua fortaleza de 
defensa de los musulmanes y en tiempos de la Reconquista. La construcción del 
monasterio se realiza en los años de transición del Románico al Gótico. 
Característica arquitectura de la Orden es la que aparece: Gótico Cisterciense, 
arquitectura sobria, austera, sencilla y luminosa. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde continuaremos el circuito hacia Calatayud, localidad en la que conviven 
las culturas árabe, judía y cristiana.  Conserva los restos de cinco castillos, entre 
los que destaca el Castillo Mayor o Plaza de Armas. En el casco histórico 
podemos ver las torres mudéjares, la colegiata de Santa María y un sinfín de 
palacios renacentistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

DÍA 6. ARAGÓN / LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno y salida a primera hora en dirección al lugar de origen, breves paradas 

en ruta, almuerzo por cuenta del cliente, llegada, fin del viaje y de nuestros 

servicios. 

 

EXCURSIONES INCLUIDAS: 



- TARAZONA (1/2 día) 

- ZARAGOZA (1/2 día) 

- HUESCA (1/2 día) 

- FUENDETODOS, BELCHITE (1/2 día) 

- MONASTERIO DE PIEDRA, CALATAYUD  (día completo) Almuerzo en restaurante. 

 

HOTELES PREVISTOS: Hotel Tulip Inn Plaza Feria ***, Hotel  El Águila ***, o similares. 

 

INCLUYE: 

5 NOCHES DE HOTEL *** EN  ZARAGOZA (PROVINCIA) 
- Transporte en autocar. 

- Régimen PC excepto almuerzos del primer y último día. 

- Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas. 

- Almuerzo en restaurante en Monasterio de Piedra. 

- Entrada a la casa natal de Goya. 

- Entrada al Monasterio de Piedra. 

- Guía acompañante en destino. 

- Seguro de viaje. 

- 1 Gratuidad por cada 25 plazas de pago. 

 
El precio no incluye: entradas a museos, monumentos, guías locales y oficiales, extras en hoteles o cualquier servicio no indicado en el apartado “incluye”· 

 

FECHA DE SALIDA PRECIO POR PERSONA NETOS 

FEBRERO Y MARZO 229 € 

ABRIL Y NOVIEMBRE 235 € 

SEMANA SANTA Y PUENTE PILAR 270 € 

MAYO 245 € 

JUNIO Y OCTUBRE 255 € 

1ª QUINCENA JULIO 265 € 

2ª QUINCENA JULIO Y 1ª QUINCENA 
SEPTIEMBRE 

290 € 

AGOSTO 325 € 

2ª  QUINCENA SEPTIEMBRE 265 € 

DICIEMBRE 229 € 

 

PRECIO/PAX MÍN. 45 PLAZAS 

SUPLEMENTO DE 35 A 44 PAX: 24 € NETO. 

 

ZONAS DE SALIDA Y SUPLEMENTOS: Cantabria, Asturias, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cataluña, Castilla León y Madrid: 

precio base  | Castilla La Mancha, Galicia y Extremadura: suplemento 10€ neto  | Levante, Murcia y Andalucía: suplemento 
15€ neto. 

 

SERVICIOS EXTRA: 



-GUÍA LOCAL ½ DÍA: 3 € servicio. 

-ALMUERZO EN RUTA: 10 € servicio. 

-GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN: 4 € servicio. 


